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Sobre la gestión de comunes en la era de los recursos escasos: HuertoBarrio, 
una práctica compartida por sociología y arquitectura

Jose Carrasco, Antonio Abellán, Jorge Toledo, Liberto Carratalá, Antonio Aledo y 
Francisco Francés
Universidad de Alicante

RESUMEN
Hace tiempo que en las escuelas de arquitectura se manejan enunciados que van más allá de una res-
puesta a un programa de usos demostrada mediante gráficos y maquetas. Tres cosas resultan menos 
habituales: la primera, que dichos enunciados se refieran a acciones performativas reales; la segunda, 
que el proceso de gestión de la experiencia sea compartido con estudiantes de otra rama de conoci-
miento; la tercera, que se dedique un tiempo docente relevante al diseño de modos de trasvasar datos, 
generar taxonomías y coordinar la gestión de los procesos. “HuertoBarrio” es el nombre dado a todo 
un año de aprendizaje de diseño y gestión de tareas comunes, dirigido a estudiantes de sociología y 
arquitectura en la UA formando equipos híbridos, y que culminó en una acción conjunta pública el 12 
de mayo de 2017 en un sector de parcelas semi-abandonadas en la huerta de Murcia. Los enunciados 
de los diseños fueron puestos en carga por los estudiantes de Arquitectura varias veces durante el 
curso y se refinaron progresivamente gracias a esos trabajos comunitarios que bautizaron entre todos 
como “tolokas”; al mismo tiempo, los estudiantes de Sociología consiguieron resolver cómo aplicar 
diferentes técnicas de seguimiento e investigación (encuestas, grupos de discusión, observación parti-
cipante) para conseguir medir la acción y confirmar o refutar el cumplimento de los objetivos. 

PALABRAS CLAVE: taxonomía, diseño por acción, observación participante, trabajos comunes, 
aula-huerta.

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Para el antropólogo Ingold, cualquier conocimiento práctico (o saber-hacer) constituye una aproxi-
mación al método etnográfico de la observación participante (Ingold, 2013). En parte, por la capaci-
dad de nuestras huellas, tangibles e intangibles, culturales o no, para devolvernos historias sobre los 
aconteceres. Es una línea de pensamiento que ayuda a establecer protocolos en procesos llamados de 
co-diseño (aquellos en que cualquier agente humano o no humano participan), y puede materializarse 
trabajando, por un lado, los espacios de convergencia entre conocimientos expertos y prácticos y, por 
otro lado, estableciendo metodologías que diluyan prejuicios y jerarquías en los participantes (Till, 
Blundell & Petrescu 2005).

A finales de los sesenta, el catálogo que acopiaba cuestiones innovadoras “Whole Earth Catalo-
gue” (Brand, 1968) atendía a tecnologías de componentes invisibles o inalcanzables por los comunes 
de la época (energía, geodesia, sintetizadores) y las presentaba junto a otras tecnologías vernáculas 
(molinos de viento, tornos de alfarería, celosías de caña, etc.) (San Vicente, 2014, p16). Hace menos, a 
una taxonomía participada por no expertos se le empezó a llamar folksonomía (Rodriguez, 2011). In-
teresa poder contar la realidad en clave de taxonomías-categorías y de topologías-vínculos (Carrasco, 
Abellán, Esquiva & Hernández, 2014), que incluya lo temporal y climático (p.e. anillos de árboles o 
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sedimentos de lagos), asuntos corrientes que afecta a la ropa que se usa, el agua que se consume o los 
recursos naturales con los que podemos fabricar cosas (Weinstock, 2010).

La huerta murciana tradicional, ese paisaje productivo en creciente abandono por la baja com-
petitividad de su producción y deteriorado por el impacto de la presión urbanística, necesita de un 
“florecimiento de alternativas de uso y negocio capaces de incentivar la actividad agrícola, lúdica y 
turística de este espacio con servicios favorables a la conservación y mejora de su patrimonio mate-
rial e inmaterial” (García, 2013). De hecho, algunos colectivos como “HuertaBizarra” llevan varios 
años ensayando modos de análisis y buscando cómo proyectar aprovechamientos ecoturísticos (Mora, 
2014). Acciones de diseño ligero, abiertas a la participación local, pueden entenderse también como 
un modo de tantear el paisaje en busca de valores (Kurgan, 2013).

El objetivo de la experiencia adaptado al calendario académico constaba de un diseño del servicio 
que explorase nuevas formas de habitar la huerta (1er cuatrimestre) y de un desarrollo y coordinación 
(2o cuatrimestre). Para los estudiantes de sociología, era la oportunidad de describir el impacto que 
los experimentos de diseño pudieran causar en la conciencia o imaginario de los asistentes, vecinos 
del lugar, escolares de La Ñora (Murcia). Era también la ocasión de conocer otras miradas sobre la 
misma situación, de explorar el trabajo multidisciplinar con sus oportunidades y dificultades, y de 
acercarse al concepto de trabajo sobre bienes comunes, experimentando de primera mano el esfuerzo 
y la organización que requiere su desarrollo. Era necesario que la experiencia en su conjunto se 
pudiera comunicar, convocar, organizar, ejecutar, documentar y analizar posteriormente de forma 
adecuada.

El objetivo de la experiencia, en el contexto de la investigación educativa tutelada por la Red 
“Viceversos”, era doble: en primer lugar, triangular los abordajes desde la sociología y la arquitectura 
en relación al evento de final de curso, propiciando el acercamiento del acervo formativo de los estu-
diantes de ambos campos, en una búsqueda expresa de la interdisciplinariedad para el aprendizaje; en 
segundo lugar, que estudiantes y docentes trazaran sinergias en las claves propias del evento arquitec-
tónico, adaptando y transponiendo los lenguajes analíticos, lo que supone un aporte transdisciplinar 
en la dinámica de aprendizaje cristalizado sobre un objeto práctico. 

Figura 1. Excel con perfiles sociológicos de red Facebook (izq); lista desplegada de integrantes (dcha).
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2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Desde el comienzo se planteó la necesidad de contar con una plataforma capaz, no solamente de 
comunicar cada propuesta y la experiencia de “HuertoBarrio” en su conjunto, sino también de repre-
sentar de una forma más detallada sus aspectos sociales. Pero ¿era posible emplear una aplicación 
como Facebook para hacer que las problemáticas emergieran? Eso se intentó en un primer momento, 
con una la visualización completa de la comunidad gracias a las conversaciones que pudieran emerger 
(ver Figura 1).

Se creó un grupo nuevo de Facebook a partir de perfiles ficticios que ayudara a proyectar, buscando 
esclarecer con el tiempo en qué se convertirían dichos perfiles o con qué serían sustituidos. Apare-
cieron agentes humanos considerablemente complejos, p.e. personas haciendo preguntas, expresando 
opiniones, o contando sus experiencias; y agentes “no humanos” automatizables a través de datos y 
respuestas comprensibles para el resto de integrantes de la red. Como ejemplos de casos introducidos, 
cabe citarse los perfiles de conejos indicando su presencia o el suelo de la huerta notificando de su 
nivel de pH (ver Figura 2).

Figura 2. Red Social con miembros humanos ficticios y otro no humanos. (Febrero de 2017)

2.2. Instrumentos
La experiencia “HuertoBarrio” también sirvió para acercar tanto a los estudiantes universitarios como 
a los escolares a una tecnología cada vez más sofisticada, transparente, cotidiana y barata, capaz de 
integrar cualquier asunto con el que el ser humano tiene contacto, tanto en lo construido como en lo 
intangible. Esta manera de entender la tecnología tiene en cuenta agendas y calendarios y se aproxima 
a enunciados de bienestar, seguridad, confort, ecología, etc. (ver Figura 3).
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Figura 3. Ejemplos de tecnologías que resuelven cuestiones rutinarias (marzo de 2017).

Formó parte del aprendizaje de estos alumnos el modo de generar etiquetas y publicitar listas de 
entidades virtuales (a modo de avatares no humanos), como las plantas que son capaces informar 
acerca de la luz, humedad, floración, etc. Es un nuevo rango de taxonomías que incorpora lo natural 
y lo invisible.

Dentro del plano operativo y en lo referente al aporte desde la sociología, paralelamente a la defi-
nición de los perfiles idóneos de los visitantes a cada experiencia, y completamente vinculada a esta, 
se elaboró una tipología de sujetos basada en características sociodemográficas generales como el 
sexo, la edad, el lugar de residencia y otras variables más específicas como disponer de una cultura 
medioambiental, agrícola o animalística. La selección de estas variables fue ampliamente debatida 
con los estudiantes de arquitectura, buscando la priorización de aquellas que representaran mejor las 
fracturas sociodemográficas en la identificación de perfiles, con el fin de identificar las diferencias 
internas de la población participante en lo referente a la percepción y evaluación de la experiencia 
arquitectónica que iban a protagonizar.

En relación a las técnicas de registro y construcción de información, debido a que finalmente la 
población que iba a participar era medio centenar de niños de 12 años, se decidió la técnica de la 
observación participante como las más idónea debido una serie de condicionantes, esencialmente que 
no existe la certeza del normal desarrollo de la dinámica discusiva por una posible falta de habilidades 
de los intervinientes; se reflejen en la dinámica jerarquías procedentes de otros escenarios que marquen 
cualquier tipo de protagonismo o ausencias en la discusión; los niños y niñas carezcan de categorías 
analíticas abstractas que les permitan mantener una discusión en grupo sobre las temáticas propuestas.

Decidida la técnica, quedaba por clarificar las categorías de observación y registro. Para ello los 
estudiantes de sociología en una sesión práctica propusieron las siguientes categorías de análisis: 
reacción y conducta diferencial por sexos ante la acción que se les presenta en la experiencia en la 
que participen; implicación en la experiencia; entendimiento de la acción que se les presenta; interac-
ciones entre los agentes no humanos, los monitores (estudiantes de Arquitectura) y los observadores 
(estudiantes de Sociología); elementos que concentran su atención (se toma como referencia los obje-
tos que fotografiados por ellos); y afinidad con la experiencia en la que participan.

2.3. Procedimiento de trabajo
Las dos líneas de trabajo (2.1 y 2.2) alcanzaron límites de exigencia técnica y dedicación que des-
aconsejaron su desarrollo exhaustivo durante ese mismo curso. En su lugar y sin dejar de lado dichas 
líneas de trabajo, los alumnos se centraron en el desarrollo de formas de trabajo y herramientas más 
operativas que les ayudaran a llevar a cabo la puesta en carga de sus diseños con la acción final. Es 
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por ello que algunos martes del calendario lectivo fueron compartidos por estudiantes y docentes de 
los dos grados implicados. El primer encuentro en Febrero de 2017 sirvió para revisar los ocho enun-
ciados que venían heredados del cuatrimestre anterior. Se trataba de hacer públicas las propuestas, 
mejorarlas y definir los perfiles de los futuros participantes, mediante una dinámica en la pizarra, 
dividida en ocho franjas correspondientes a los ocho proyectos (ver Figura 4).

Figura 4. 1a sesión de trabajo entre arquitectos y sociólogos. Fichas completadas (Febrero de 2017)

Parte del trabajo de clase de dedicó a pensar cómo organizar las tareas de comunitario, introdu-
ciendo ese concepto a través de la revisión de palabras tradicionales que, con diverso origen cultural, 
daban nombre a las jornadas para el cuidado de bienes comunes: minga, auzolan, córima, talkoot, 
andecha, mutirâo, mumi, tequio, ayni o toloka. 

Los alumnos se organizaron para los siguientes grupos de trabajo transversales a los diseños en 
los que ya venían trabajando: perfiles humanos y relación con los sociólogos (a); perfiles no hu-
manos, agentes y ciclos naturales (b); mapeo del territorio y las acciones (c); manejo de tiempos: 
duraciones y horarios (d); representación gráfica del diseño (e); comunicación y contacto (f); relato de 
cada propuesta (g); registro de la acción (h). Cada uno de estos nuevos grupos se encargó de buscar 
metodologías, formatos y herramientas. En algunos casos, éstas resultaron ser las habituales en la 
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disciplina arquitectónica, como la representación gráfica en dibujos y mapas. pero en muchos otros 
se usaron herramientas no especializadas ni estrictamente vinculadas a la disciplina pero sí cada vez 
más presentes en la profesión: páginas web, formularios vinculados a hojas de cálculo, herramientas 
de análisis de redes, recursos de comunicación y narrativa o herramientas de colaboración en línea. 
Dichas herramientas comunes nacieron desde una comprensión y coordinación del trabajo de toda la 
clase y no desde la demanda directa del profesor (ver Figura 5). 

Figura 5. Sesión de trabajo en la que los estudiantes se organizaron en grupos transversales.

Esto facilitó la puesta en uso de los ocho diseños en forma de acciones coordinadas: un gimnasio 
TRX camuflado bajo higueras a partir de tensores-extensores de sus ramas para distintas fisonomías 
y pesos de usuarios, y un un mapa-audioguía para escuchar un cuento mientras se realiza un recorrido 
por lugares con distintas propiedades térmicas que refuerzan la narración (1); un carrito-taquilla 
teledirigido para acercar ropa y otros objetos a excursionistas-turistas geolocalizados a través de 
una red interna (2); una cabina ambulante para un paseo invisible al olfato de los perros que cuidan 
las parcelas (3); un paseo en un entorno de madrigueras de conejos silvestres asumiendo diferentes 
condiciones de paso para minimizar el impacto (olores, ruidos, huellas) de la presencia humana (4); la 
recogida de fruta seleccionada en árboles semiabandonados mediante dispositivos que favorecen una 
cosecha que prolonga la vida fértil de estos frutales abandonados (5); una comida cocinada con útiles 
creados a partir de las propiedades termodinámicas de una parcela en grado de abandono extremo (6); 
un sistema de compostaje de residuos orgánicos que se convierte en cultivo y venta de caracoles (7); 
una sala de ensayo de percusión musical autoconstruida bajo un árbol siguiendo las pautas de invisi-
bilidad y aprovechamiento de los recursos locales aprendidas de un okupa de un terreno próximo (8) 
(ver Figura 6). Fue la combinación de ambas formas de organizarse la que dio viabilidad tanto a los 
diseños particulares como a la acción común del “HuertoBarrio” (figura 7).
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Figura 7. Diagrama para visualizar tareas comunes (“tolokas”) y diseños (un ejemplo)

Figura 6. Imagen característica de las acciones en la huerta, numeradas del 1 al 8 (Mayo 2017)

La experiencia docente culminó con el día público de puesta en servicio (12 de Mayo de 2017) y 
a ella asistieron una cincuentena de estudiantes de 1 de la ESO del Colegio Público Cipriano Gadea 
de La Ñora en Murcia (profesores: Antonio Abellán, Jorge Toledo y Liberto Carratalá). A lo largo de 
dos horas (de 10:00 a 12:00h), se pusieron a prueba por parte de los estudiantes del colegio las ocho 
instalaciones creadas por los universitarios. Dos grupos de alumnos iban a ser los destinatarios de 
cuatro acciones cada uno, por lo que los estudiantes sociólogos se dividieron para participar en ambos 
grupos de visitantes. 
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3. RESULTADOS

Los aprendizajes logran, en la mayoría de los casos, el descubrimiento de conceptos básicos, la 
adopción de herramientas nuevas y el desarrollo de una incipiente conciencia sobre la complejidad 
y riqueza de este tipo de proyectos. Desde la óptica de los estudiantes arquitectos, cabe destacar los 
siguientes objetivos: la reformulación de funciones de las herramientas y recursos existentes, p.e. 
la tabla horaria gráfica realizada en una hoja de cálculo y vinculada a la página web; la integración 
de información y flujos de trabajo, conectable e interoperable, p.e. la creación de una página web de 
entrada de información mediante formularios; el uso de los medios digitales no sólo como visor de 
resultados, p.e. el mapa compartido que se usó para coordinar la ubicación de los diseños (ver Figura 
8) o los formularios en línea que permitieron traducir el trabajo de identificación de perfiles en una 
herramienta práctica para la organizar los grupos de asistentes el dia de testeo público; la revisión 
crítica en los procesos aparentemente triviales, lo que hizo entender a los estudiantes que desarrollar 
automatismos no es en sí una tarea automática, sino completamente intencional y altamente diseñada; 
finalmente, la necesidad de liderar aspectos específicos dentro de un proyecto conjunto.

El objetivo era desplegar en un espacio de aprendizaje e intercambio de información un debate 
metodológico conjunto entre disciplinas, donde los estudiantes tuvieran la oportunidad de examinar 
en profundidad la naturaleza del objeto de estudio (eje protagonizado por la arquitectura) y la signifi-
cación humana del evento como reactivo (eje protagonizado desde la sociología). A este respecto do-
centes y estudiantes llevaron a cabo una serie de encuentros que permitieron la interacción educativa 
y pedagógica en materia de metodologías de análisis desde la Sociología.

Estas cuestiones introdujeron una reflexión de aprendizaje colectivo orientado en torno a 3 ejes: 
qué podía aportar la sociología en el análisis de la experiencia arquitectónica, qué tipo de informa-
ción iba a ser necesario recoger y cuáles eran los criterios de segmentación idóneos de la población 
participante para registrar las diferencias entre sus perfiles internos en relación a su percepción de la 
experiencia arquitectónica del “Huertobarrio”. 

Figura 8. Mapa Google para geolocalizar las acciones de los estudiantes (Mayo 2017)
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Los debates en torno a estas cuestiones se convirtieron en un verdadero analizador del proyecto en 
sí, pues permitieron emerger las rupturas de los lenguajes y visiones entre las disciplinas e impusieron 
la necesidad de diseñar ad hoc mecanismos de registro de información que optimizaran las matrices 
analíticas de ambas disciplinas. Desde la evaluación de los estudiantes de sociología participantes en 
el proyecto es éste precisamente el principal activo de la experiencia de colaboración. Así, la delimi-
tación de una metodología adecuada de registro de la información sociológicamente relevante a partir 
de una información proporcionada en clave arquitectónica, deja de ser un medio que utiliza el pro-
yecto y se constituye como un fin de propio proyecto. Lo cual, por otra parte, aporta a nuestro juicio 
un valor intrínseco de la investigación educativa llevada a cabo, puesto que focaliza su valor no tanto 
en una experiencia compartida de aprendizaje como en la generación de un espacio de generación de 
metodologías transdisciplinares. En este espacio docentes y estudiantes de ambos campos han podido 
generar planteamientos metodológicos integrados para realidades que son comunes en los dos campos 
profesionales pero que han sido objeto tradicionalmente de análisis paralelos, cuando no divergentes. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los estudiantes de arquitectura se convirtieron en mediadores, negociadores de las posibilidades que 
la materia prima, el territorio, contiene como activadora de emociones (Till, Blundell, & Petrescu, 
2005), evitando las maquetas y favoreciendo los modelos que hagan visibles un nuevo rango de sim-
biosis entre humanos y naturaleza. 

En el devenir del curso, se vivió una transición desde lo que fue un sofisticado simulacro (la 
plataforma original en Facebook) hacia herramientas que finalmente permitieron un trabajo más 
comprometido con un entorno y unos agentes reales: sigue quedando en pie el reto de construir una 
plataforma única capaz de hacer operativa la relación entre los agentes reales (humanos y no huma-
nos), otros virtuales y el paisaje. 

Desde la sociología se identificaron un mundo de posibilidades debido al trabajo colaborativo entre 
estudiantes: tiene cabida en sus aprendizajes el modo de medir el impacto de las acciones, de acotar el 
perfil humano a quien va dirigido y de diseñar las mesas de discusión posteriores; el valor de trabajar 
con un caso real; la conciencia de que el aprendizaje multidisciplinar es positivo y les empodera; la 
creación de equipos que ensayan situaciones solidarias habituales en su vida futura como profesiona-
les e investigadores; finalmente, también ensayan el éxito o fracaso de “subirse a un tren ya iniciado” 
que suponen unos enunciados establecidos a priori por los estudiantes de arquitectura.

Cabe destacar los siguientes valores detectables en las memorias de los estudiantes sociólogos, que 
constituyen auténticos testimonios de auto-validación o reprobación, interpretaciones aprendices de 
los impactos en el grupo humano a quien se dirigieron las acciones diseñadas en la huerta:

Los relatos del proyecto general y de las propuestas particulares son extramadamente precisas: “…
tratar aspectos de la vida cotidiana en el presente, y pasarla a una vida más huertana, más colabo-
rativa. En otras palabras, reflejar el hecho de que existen diferentes formas de aprecio y valoración 
de la naturaleza y que, muchas veces, ésta incluye cualidades que se ocultan detrás de la percepción 
cotidiana que tenemos de la misma” (de la memoria de Javier Martí, estudiante); o en el caso de un 
paseo por una parcela cuyas condiciones de tierra, temperatura, arbolado debían favorecer la presen-
cia de conejos silvestres (Figura XX, caso 4): “…el proyecto planifica un paseo respetuoso con dichos 
animales, utilizando perfumes para maquillar el olor… y unas suelas ajenas a las zapatillas con las 
que reducir el impacto sonoro… (de la memoria del estudiante Pau Canal); o en el caso del proyecto 
sobre la cabina antiladridos (Figura XX, caso 3), “…los niños tenían mucha curiosidad frente a la 
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cabina. Debido a su estatura y delgadez, tuvimos muchos problemas para que la cabina se quedase 
recta… y dijo el niño: no sé si eso servirá para camuflar el olor, ya que estoy sudando mucho…”. (de 
la memoria de Margaux Lopez, estudiante); o en el caso del proyecto de recolección de cosechas en 
excultivos (Figura XX, caso 5), “…se trata de una recolección pensada para no destruir del todo lo 
poco de productividad que le queda a la parcela… y no dañar su equilibrio medioambiental… Por ello 
se diseñan unos utensilios especiales… como unas gafas con filtros que ayudan a seleccionar un solo 
limón de cada rama… o un guante que limita el tamaño de las naranjas que puedes recoger”.;

También constituyeron lecciones el análisis semántico del lenguaje: “… huerto se refiere a un terre-
no de corta extensión, generalmente cercado, en el que se plantan verduras, legumbres y dispone de 
árboles frutales, y por otro lado está barrio, esas partes en las que se dividen pueblos, ciudades o sus 
distritos… Por ello podemos entender “huertobarrio” como acciones que entremezclan los recursos 
naturales de un huerto y los recursos humanos de un barrio…” (de la memoria de Javier Martí, 
estudiante). 

Fue de gran utilidad el modo en que los estudiantes sociólogos se dirigían a los visitantes escolares 
el dia de la acción pública, “…lanzando preguntas retóricas, haciendo que se cuestionaran distintos 
aspectos de las parcelas abandonadas (…) hablando sobre cómo regenerarlas y obtener frutos (…). La 
mayoría de los niño/as se mostraron bastante taciturnos, sin saber qué contestar (…) hasta que aparecie-
ron los nuevos diseños de herramientas” (de la memoria de Javier Martí, estudiante); también, el modo 
en que se grabaron dichas conversaciones: “¿Qué pensáis del proyecto? – Está guapo - ¿Os parece que 
va a funcionar o no? – juro que como no funcione me da algo. Que tengo miedo a los perros. – Ya. 
Bueno, no están sueltos los perros así que bien. …” (de la memoria de Margaux Lopez, estudiante).

Finalmente, sobre los valores en la construcción del marco colaborativo “Viceversos”: “… Es el 
intento, en ocasiones infructuoso, de diluir la frontera entre el pensamiento creativo-técnico y el 
analítico-sociológico, como si cualquier enunciado debiera estar visado desde ambos posicionamien-
tos (…)” (de la memoria de Pau Canal, estudiante).

Finalmente, a la capacidad holística analítica de los estudiantes sociólogos cabe añadir otra 
más bizarra y que ayudaría a explicar que el nombre de “Huertobarrio” respondía a un “binomio 
fantástico” compuesto de entidades sutilmente extrañadas entre ellas (como en el ejemplo del “perro-
armario” de los relatos infantiles), “lanzadas una contra otra en un cielo jamás visto antes, en las 
mejores condiciones para generar una bonita historia” (Rodari 2012, 27).

5. RECONOCIMIENTO 
Este trabajo ha sido tutelado por integrantes de la Red “Viceversos”, que ha explorado vehículos na-
rrativos transdisciplinares en 2016-2017; también se inscribe en el marco de investigación “Common 
Extra House Lab”, encargado cada año de proponer enunciados sobre formas de habitar animadas 
por políticas de lo colaborativo, lo autogestionado y las economías circulares (Carrasco & Abellán, 
2015). Además, es ejemplo del llamado modelo “Alicante”, marco docente del Área de Proyectos 
Arquitectónicos en busca de prácticas críticas con lo disciplinar, atrevidas, responsables y cultas.
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